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Monseñor Eduardo María Taussig, 
en su columna que publicamos en 
página 3, nos invita al diálogo con 
quienes tenemos más próximos y 
también con el Señor, para esto nos 
propone, entre otros medios, la lectura 
del Evangelio. Para quien no está 
acostumbrado a ello y también como un 
medio de estudio, y para estrechar 
nuestra relación con Dios, desde este 
número y hasta el del mes de abril 
vamos a plantear como temas centrales 
de Caminos Diocesanos conocer a los 
cuatro evangelistas, comenzando con 
San Mateo.

Ser constructores del diálogo, 
entonces, forma parte de los desafíos de 
este año, al que debemos agregarle  el de 
ser edificadores de la paz. Como 
sociedad necesitamos serenarnos, la 
violencia está cada vez más presente 
entre nosotros, cualquier tema es 
motivo para rápidamente tomar postura 
y comenzar a agredirnos. Bien decía en 
2017 el Papa Francisco: “Hoy se 
necesitan constructores de paz, no 
provocadores de conflictos”.

Este será un año electoral, por tanto, 

los católicos tenemos como desafío el de 
involucrarnos con la cosa pública, ya 
sea mediante la participación activa en 
los partidos políticos, en todos los 
ámbitos donde podamos hacer oír 
nuestra verdad y poner al descubierto 
los intentos de justificar todas las 
formas de odio que algunas ideologías, 
como la de género, intentan plasmar en 
abusivas legislaciones.

En materia educativa tenemos otro 
gran desafío,  especialmente los 
docentes y los padres de familia 
debemos asumir la responsabilidad de 
hacer notar que la religión no es un 
problema sino parte de la solución.

Hacia adentro de la Iglesia estamos 
llamados a hacer consciente y práctico 
el sostenimiento de nuestro culto por 
parte de todos los católicos. En ello está 
incluido el aporte a los medios de 
comunicación que posee,  par t i -
cularmente en el sur mendocino, el 
Obispado de San Rafael. 

Con la esperanza de seguir transi-
tando juntos los Caminos Diocesanos, 
les deseamos a nuestros colaboradores, 
auspiciantes y lectores un feliz 2019.
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Los días parecen los más largos del 
año. El ritmo de las vacaciones 
escolares cambia el clima de las 
familias y de la sociedad. Para 
muchos es también el tiempo de las 
vacaciones, aunque este año serán 
más cortas y ajustadas por las 
dificultades económicas. Aun los que 
no pueden salir de su casa están más 
tranquilos y relajados.

Por eso es un tiempo apropiado 
para  d iá logos  más  se renos  y 
fructuosos. De los esposos entre sí, 
para retomar todos los temas 
“pendientes” del año. De los padres 
con los hijos y viceversa. De los 
amigos y de los enamorados. 

El diálogo reaviva los vínculos y 
las amistades. Ayuda a conocerse 
mejor, a aclarar los motivos de roces o 
desen-cuentros, a potenciar lo mejor 
de cada uno que se enriquece con lo 
del otro cuando hay sinceridad, 
afecto y deseo del bien recíproco.

                      *-*-*-*-*
Enero también puede ser un tiempo especial para el 

diálogo con Dios. Eso es la oración: hablar con Dios como 
quien trata con un amigo, así la describía Santa Teresa de 
Ávila.

En particular, puede ser un tiempo fecundo para orar a 
Jesús, para profundizar nuestra amistad con Él. A quien 
contemplamos pequeñito en el pesebre de Belén, y nos trajo 
paz, luz, inocencia en la Navidad. Pero que espera más de 
nuestra parte: “Vino a los suyos… y a los que creen en Él les 
dio el poder de llegar a ser hijos de Dios” (Jn 1,11-12).

No solo la oración para pedirle (como en tiempos de 
exámenes o de dificultades) o para agradecerle (cuando no 
nos olvidamos de hacerlo). Es un tiempo especial para 
conocerlo y para entrar en una mayor intimidad con Él. 

                   *-*-*-*-*

Y para esto, nada mejor que 
tomar el Evangelio. Podrías 
decirme que ya lo conoces, que lo 
escuchas los domingos en la Misa, 
que lo conoces bastante… Pero 
¿alguna vez lo leíste de corrido? 
¿Del versículo uno del primer 
capítulo al último del capítulo 
final? ¿Lo leíste pidiéndole a Jesús 
que te descubra sus proyectos, sus 
sentimientos, su mundo interior? 
¿Le preguntaste qué te quiere decir 
a vos, en concreto, en tu vida? Con 
una actitud abierta a escucharlo, a 
que se te muestre y te haga entrar 
en diálogo con Él. Sin correr ni 
apurarte. Un día puedes leer todo 
un capítulo. Otro, apenas diez 
versículos o menos… quedándote 
donde encuentres más gusto y te 
ayude a penetrar en su misterio, en 
su intimidad, en su corazón.

                  *-*-*-*-*
Te aconsejo empezar por uno 

de los Evangelios sinópticos. Por 
Marcos, que es el más corto. O por Lucas, que es el más bello 
literariamente. O por Mateo, que trae más citas del Antiguo 
Testamento y te puede llevar a esos pasajes para entender 
mejor lo que te quiere decir Jesús. Más adelante, puedes 
tomar el Evangelio de San Juan, que fue escrito varias 
décadas después de los otros y ayuda a interpretarlos con 
otra profundidad. Estoy seguro de que te hará mucho bien, 
que descubrirás muchas cosas bonitas y útiles para tu vida. 
Mejor aún: ¡que crecerás en tu amistad con Jesús! 
¡Ánimo!¡Y adelante! 

Con mi mejor amor de Padre y hermano.

ENERO ES UN MES APROPIADO PARA EL DIÁLOGO

Quedándote donde encuentres más gusto 
y te ayude a penetrar en su misterio, 

en su intimidad, en su corazón.



Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, les dijo: 
«Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta 
casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos 
vuestra paz; si no, volverá a vosotros» (Lc 10,5-6).

Dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos 
de Cristo. Y este ofrecimiento está dirigido a todos los 
hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las 
tragedias y la violencia de la historia humana. La “casa” 
mencionada por Jesús es cada familia, cada comunidad, 
cada país, cada continente, con sus características propias y 
con su historia; es sobre todo cada persona, sin distinción ni 
discriminación. También es nuestra “casa común”: el 
planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que 
estamos llamados a cuidar con interés.

Por tanto, este es también mi deseo al comienzo del 
nuevo año: “Paz a esta casa”.

La paz es como la esperanza de la que habla el poeta 
Charles Péguy; es como una flor frágil que trata de florecer 
entre las piedras de la violencia. Sabemos bien que la 
búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la 
injusticia. La política es un vehículo fundamental para 
edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero 
cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un 
servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un 
instrumento de opresión, marginación e incluso de 
destrucción.

La función y la responsabilidad política constituyen un 
desafío permanente para todos los que reciben el mandato 
de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de 
trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y 
justo. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental 
de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede 
convertirse verdaderamente en una forma eminente de la 
caridad.

Cada renovación de las funciones electivas, cada cita 
electoral, cada etapa de la vida pública es una oportunidad 
para volver a la fuente y a los puntos de referencia que 
inspiran la justicia y el derecho. Estamos convencidos de que 
la buena política está al servicio de la paz; respeta y 
promueve los derechos humanos fundamentales, que son 
igualmente deberes recíprocos, de modo que se cree entre las 
generaciones presentes y futuras un vínculo de confianza y 
gratitud.

LA BUENA POLÍTICA 
ESTÁ AL SERVICIO DE LA PAZ

Mensaje del santo padre Francisco para la celebración de la 52 jornada mundial de la paz

La función y la responsabilidad política 
constituyen un desafío permanente para 

todos los que reciben el mandato de servir a 
su país, de proteger a cuantos viven en él y 
de trabajar a fin de crear las condiciones 

para un futuro digno y justo.



Los escritores eclesiásticos Papías, San Ireneo, 
Orígenes, Eusebio y San Jerónimo, concuerdan en declarar 
que San Mateo escribió su evangelio para los judíos. 

Todo en su Evangelio prueba que el escritor se dirigía a 
lectores judíos. No explica las costumbres ni usos judíos, 
como hicieron los otros evangelistas para sus lectores 
griegos y latinos, y asume que están familiarizados con 
Palestina, puesto, que a diferencia de San Lucas menciona 
lugares sin dar ninguna indicación de su posición 
topográfica. 

San Mateo narra los discursos de Cristo que 
interesarían a los judíos y les deja una impresión favorable. 
La ley no va a ser destruida, sino cumplida. Él enfatiza más 
fuertemente que San Marcos o San Lucas las falsas 
interpretaciones de la ley dadas por los escribas y fariseos, la 
hipocresía e incluso vicios de los últimos, todos los cuales le 
interesarían a los lectores judíos solamente. Según ciertos 
críticos, San Ireneo dijo que Mateo escribió para convertir a 

los judíos al probarles que Cristo era el Hijo de David. Esta 
interpretación está malamente fundamentada. Además, 
Orígenes afirma categóricamente que este Evangelio fue 
publicado para judíos convertidos a la fe. Eusebio es 
también explícito sobre este punto, y San Jerónimo, 
resumiendo la tradición, enseña que Mateo publicó su 
Evangelio en Judea y en lenguaje hebreo, principalmente 
para aquellos entre los judíos que creían en Jesús, y no 
observaban ni siquiera la sombra de la Ley, pues la verdad 
del Evangelio la había sustituido. Escritores eclesiásticos y 
exégetas católicos posteriores han enseñado que San Mateo 
escribió para los judíos convertidos. “Sin embargo”, “el 
carácter apologético y polémico del libro, así como el 
escoger el lenguaje, hizo sumamente probable que Mateo 
deseaba que su libro fuese leído principalmente por los 
judíos, que todavía no eran cristianos. Fue adaptado para 
cristianos judíos que estaban todavía expuestas a la 
influencia judía, y también para judíos que todavía se 
resistían al Evangelio.”

Los escritores eclesiásticos antiguos están en 
desacuerdo sobre la fecha de la composición del Primer 
Evangelio. Eusebio (en su Crónica), Teofilacto y Eutimio 
Zigabeno opinan que el Evangelio de Mateo fue escrito ocho 
años, y Nicéforo Calixto, quince años, después de la 
Ascensión de Cristo---es decir, cerca de 38-45 d.C. Según 
Eusebio, Mateo escribió su Evangelio en hebreo cuando 
salió de Palestina. Ahora bien, siguiendo cierta tradición 
(que se admite no es muy confiable), los Apóstoles se 
separaron doce años después de la Ascensión, por lo tanto el 
Evangelio pudo haber sido escrito cerca del año 40-42.

Los críticos católicos, en general, favorecen los años 
40-45.    
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Comer no es lo mismo que devorar, 
consumir lo mismo que consumismo. 

Comer es saborear, devorar es solo 
tragar. Comer es compartir, devorar es 
a m o n t o n a r.  C o m e r  e s  s e r v i r s e 
alegremente de “todo” lo que hay en el 
“plato” de la vida, lo lindo y lo feo, lo 
dulce y lo amargo; devorar es seleccionar 
solamente lo dulce y estar obligado 
tristemente a tragar también lo desabrido 
sin encontrarle ningún sentido.

Comer es festejar por un motivo, 
devorar es por nada festejar. Se come con 
amigos, se devora con compinches. Se 
come en una fiesta de casamiento, en un 
cumpleaños, en un hospital…; se devora 
en una infidelidad, en una fiesta sin 
motivo y llena de ebriedad, en un casino.

Comer es un momento que redunda en bienestar, 
devorar es un instante que redunda en pesadez, en vomitar.  
Comer es vivir el presente y esperar pacientemente el 
próximo bocado, devorar es amontonar ansiosamente todo 
en un solo bocado. Comer es hacer la digestión, devorar es 
aumentar cada vez más la ración. Comer es disfrutar lo que 
tengo, devorar es nunca estar satisfecho de tragar (pensemos 
en el “consumo” de tecnología…).

Se  comen la s  devoc iones,  se  devoran  la s 
supersticiones. Se come la virtud, se devora el vicio. Se come 
la verdad, se devora el sofisma, la ideología. Se come “los 
alimentos de siempre”, se devora lo que se pone de moda. 

Se come con gratitud, se devora con exigencia. Se 
come contento, se devora divertido. Se come jugando, se 
devora negociando. Se come con hambre, se devora con 
ansiedad: el hambre se sacia, la ansiedad se aumenta.

Comer nos enseña que el placer que sabe esperar es el 
mayor placer, devorar que el placer por el placer termina en 
el aburrimiento. Comer es la matriz del deseo, devorar es su 
sepulcro.

Comer es bendecir previamente 
los alimentos, es decir, dar gracias a 
Dios por los dones recibidos; devorar es 
adueñarse violentamente de ellos: “esto 
es mío, hago lo que quiero”, “es mi 
cuerpo”.

Comer es aceptar, devorar es 
evadirse. Comer es tomar el remedio 
c u r a t i vo,  d e vo r a r  t o m a r  s o l o 
analgésicos. Comer llena el alma, 
devorar vacía el corazón…

Comer es contemplar un paisaje, 
una obra de arte, una persona…; 
devorar es solo sacarles fotos. Comer es 
saber escuchar a los demás y saber 
escuchar el silencio; devorar es oír lo 
que tengo ganas y el “volumen” 

aumentar cada vez más. Comer es hablar con amigos, 
devorar chatear con desconocidos.

Comer es, en definitiva, saber esperar la felicidad; 
devorar es haber perdido la esperanza y –por este motivo- 
lanzarse desesperadamente a saciar algo que nada puede 
saciar: el corazón humano.

Comer es amar, porque amar es tener hambre juntos y 
no devorarse el uno al otro.

Se comen también los temores, se devoran las 
ansiedades. Se come el perdón, se devora el resentimiento. 
Se comen los sufrimientos, se devoran las tristezas. 

En el “plato” de la vida tenemos para comer: amor, fe, 
personas, dinero, placer y sufrimiento, poder, libros, 
tecnología, trabajo, viajes, recuerdos, fracasos y 
esperanzas… y hasta vacaciones… ¿comerlas o devorarlas? 
hasta la buena comida “cae mal” cuando se devora… y 
hasta la mala comida no nos hace tan mal cuando se mastica 
bien… la realidad es que disfruta más de la comida el que 
come que el que la devora…

 

. 

  ¿COMER O DEVORAR?
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Uno de los artículos de nuestra fe proclama: “Creo en la 

comunión de los santos”. (Catecismo de la Iglesia Católica 

946-962). Por ser la Iglesia el Cuerpo Místico de Cristo, 

existe una comunión de bienes espirituales y de personas 

santas, no solo en la Iglesia peregrina y militante sino 

también con la Iglesia Triunfante y Purgante.

De Cristo proceden las gracias que se comunican por los 

sacramentos y por las distintas personas que con su carisma 

enriquecen espiritual y materialmente a la Iglesia. De los 

primeros cristianos se nos dice: “La multitud de los creyentes 

tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus 

bienes como propios, sino que todo era común entre ellos”. 

(Hech 4,32).

Cada cristiano se enriquece con los bienes de Cristo 

recibiéndolos de la Iglesia. Pero también cada hijo de la 

Iglesia debe ser un bien para toda la Iglesia, a través de su 

Parroquia, y debe enriquecerla con su testimonio de vida sin 

excluir la comunión de bienes materiales, de los cuales es 

administrador delante de Dios. 

Cuando vamos a la Parroquia, estamos en el Templo, la 

casa parroquial y las dependencias parroquiales 

observamos que todo ha sido hecho y se mantiene gracias al 

esfuerzo y colaboración de quienes han pertenecido y 

pertenecen a la Parroquia. Todo lo que hay supone esfuerzo 

y gastos. Debemos ser agradecidos con quienes brindaron su 

ayuda económica y personal para que la Parroquia pueda 

cumplir su misión evangelizadora. Ojalá que otros puedan 

agradecer lo que cada uno de nosotros hace espiritual, 

pastoral y económicamente por el bien de la parroquia. 

La misión evangelizadora de la Iglesia que se concreta en 

cada parroquia, supone varios aspectos, todos los cuales 

implican un costo de mantenimiento. 

Evangelizar es celebrar el culto a Dios en un lugar 

sagrado que hay que mantenerlo costeando sus servicios 

(luz, calefacción, ornamentación, liturgia, velas, hostias, 

flores, pintura, bancos, cancioneros, vasos sagrados, 

limpieza). También la evangelización supone personas que 

lo realicen: catequistas, dirigentes e integrantes de los 

grupos parroquiales. Todos los cuales aportan su tiempo y 

talento para el crecimiento espiritual de los integrantes de la 

Parroquia. Cada parroquia debe velar por las obras de 

caridad, sea a través de Cáritas u otras instituciones. El 

aporte económico y en ropa y otros bienes materiales 

posibilitan la atención de quienes necesitan ayuda material y 

acuden a la Parroquia.

También los sacerdotes de la parroquia necesitan para 

un normal desempeño de sus responsabilidades, tener los 

medios para hacerlo (vehículo), ropa, alimentación y la 

atención médica para cuando lo necesiten, porque pueden 

enfermarse como cualquier humano, y alguna vez se 

jubilarán y ¿quién se hará cargo de ellos?. La casa 

parroquial con sus dependencias tiene que ser mantenida y 

pagar los servicios que utiliza en bien de los feligreses. 

Por todas estas razones y motivos nuestra madre la 

Iglesia ha establecido un precepto: contribuir al 

sostenimiento de la Iglesia. 

MI CONTRIBUCIÓN AL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA
LA IGLESIA, LA PARROQUIA: MI CASA, MI FAMILIA.



 La lucha es esta, no la otra. Esta: la que enfrenta la 
cultura de la vida a los nuevos proyectos de educación 
sexual integral, no ya impregnados de la ideología de 
género sino directamente producidos por ella. La Otra 
fue la batalla contra el intento de legalización del 
aborto. Con la victoria obtenida con el rechazo al 
aborto indiscriminado se logró mucho. Fue algo 
histórico e importantísimo no solo para Argentina, 
sino para toda América, e incluso para el mundo 
entero. Pero fue una escaramuza si la comparamos con 
lo que está en juego ahora. Con los proyectos que 
intentan imponer de modo totalitario la Ideología de 
Género se subvierte todo el orden natural.

A ver si nos entendemos. En lógica el silogismo más 
sencillo se expresaría así: “Todos los hombres son 
inteligentes”; “Pedro es hombre”; “Por tanto, Pedro es 
inteligente”. La primera frase se llama “premisa 
mayor”; la segunda “premisa menor”; la última 
“conclusión”.

Al querer introducir la legitimidad o moralidad del 
aborto, se pone una premisa menor falsa, que lleva a 
algunas conclusiones falsas. Es lo que decían algunos 
proabortistas: “Yo estoy a favor de la vida” (premisa 
mayor verdadera), “pero hay algunos casos en que un 
bebé no tendría que venir al mundo” (premisa menor 
falsa), “por tanto, hay casos en que tenemos que 
permitir eliminar al bebé” (conclusión falsa de pañuelo 
verde).

Pero la Ideología de Género subvierte todo el orden 
natural, introduciendo un nuevo concepto de hombre. 
Aquí no es una premisa menor, sino la mayor; toda la 
doctrina sobre el hombre está cambiada, y la ley 
natural destruida. La Ideología de Género dice que el 
hombre es lo que él quiere hacer de sí mismo, lo que 
decide construir, es un “constructo cultural personal”. 
No hay, pues, ninguna definición de hombre posible. 

Son válidas todas las que se puedan imaginar. Perdón, 
no todas. La que propone el sentido común, el 
realismo, la cultura cristiana, la tradición, la 
naturaleza… esa no vale, está prohibida, no hay lugar 
para ella, y dentro de poco al loco que la proponga lo 
meterán en la cárcel.

Con lo del aborto, el pueblo argentino, se movió y 
ganó. El riesgo es que se haya cansado de moverse. 
Porque ahora deberá moverse más, mucho más. Con el 
aborto había mucha sangre en juego; y eso motivó a los 
defensores de la vida. Con la Ideología de Género se 
puede causar infinitamente más daño, pero no todos 
son capaces de ver ni de oler esa sangre y esa 
destrucción que amenaza nuestro futuro. Con esta 
Ideología se abre la puerta de la cámara de los horrores 
y nos embarcan en un tren que lleva a paraísos 
parecidos a Auschwitz o a las Islas Solovetsky. Y detrás 
también se impondrá el aborto y todo lo que supimos 
defender en un primer momento, si no somos capaces 
de continuar la batalla.

P. Miguel A. Fuentes, IVE 

LA LUCHA ES ESTA, NO LA OTRA 
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La Comisión Directiva de 
Fe d e r a c i ó n  d e  A s o c i a c i ó n 
Educat ivas  Re l ig iosas  de  la 
Argentina (Faera) desea manifestar 
su indignación por la injusta y falaz 
campaña de desacreditación que 
e s t á n  s u f r i e n d o  m u c h a s 
instituciones educativas católicas en 
diversos puntos de nuestro país, con 
el argumento de que dichos centros 
rechazan la normativa vigente en 
materia de educación sexual 
integral. Nos resulta doloroso que se 
mienta y nos inquieta lo que se 
esconde detrás de esas mentiras.

E s t a m o s  s e r i a m e n t e 
preocupados porque, a través de la 
manipulación de información y de 
sucesivas falacias, se quieren cercenar tres derechos 
humanos fundamentales. Se trata de desdibujar el papel 
primario de los padres como educadores de sus hijos; se 
intenta limitar la libertad de enseñanza; se busca 
menospreciar la libertad religiosa y de conciencia de cada 
persona.

Detrás de las noticias falsas sobre temas puntuales se 
esconde algo más profundo y decisivo: el debate de fondo 
sobre la configuración del modelo educativo argentino, 
entre la efectiva libertad de enseñanza o la hegemonía estatal 
uniformadora. Percibimos una notable confusión entre lo 
público y lo estatal, conceptos que en la actualidad se quiere 
presentar como sinónimos. Observamos que se pretende 
naturalizar, en materia de pensamiento, una cierta 
hegemonía estatal sobre la pluralidad de enfoques y miradas 
existentes en la sociedad. Todo ello en un ambiente social, 
cultural y mediático donde prima la descalificación de todo 
lo religioso y más particularmente, de lo católico, porque, 
como bien expresara hace unas semanas monseñor Ojea, 
parecería que decir algo bueno sobre la Iglesia no es 
políticamente correcto.

Lo verdaderamente grave de estas posturas es que nos 
alejan de ser una sociedad plural, abierta, donde se puedan 
expresar diferentes opiniones y se encuentren diversos 
caminos en procura del bienestar general. Cuando dirigentes 
y funcionarios menosprecian el valor de los idearios 
institucionales desconocen la pluralidad a la hora de cumplir 
con los programas y los contenidos y pretenden imponer una 

única mirada, un único sentido, una 
ideología.

Fr e n t e  a  e s t o s  e r r o r e s  y 
confusiones, FAERA entiende que 
lo público es el espacio común de 
encuentro entre el Estado y la 
sociedad, encuentro a la larga 
fecundo cuando hay buena fe, y que 
consolida la vida democrática y el 
progreso de una sociedad. En 
materia educativa es legítima la 
principalidad del Estado para 
diseñar, en diálogo con todos los 
actores del sistema, las políticas que 
favorezcan una educación integral, 
de calidad y para todos, pero dicha 
principalidad no se puede ejercer 
negando los derechos esenciales de 

los ciudadanos, porque enseñar y aprender en un marco 
plural y democrático es la concreción, en el siglo XXI, del 
principio de libertad de enseñanza. Las comunidades 
religiosas y los particulares no desarrollan su actividad 
educadora por delegación o en nombre del Estado, sino por 
derecho propio en ejercicio de su libertad constitucional de 
enseñar.

Sostenemos que la libertad de conciencia, la libertad de 
enseñanza y la libertad para elegir el tipo de educación que 
se quiere para los hijos son derechos inalienables, 
garantizados constitucional e internacionalmente, y que 
deben ser reconocidos y protegidos por todos, en primer 
lugar por el Estado.

Rechazamos las agresiones y las descalificaciones que 
sufren muchos colegios católicos, como las que ha sufrido el 
Colegio Calasanz de la Ciudad de Buenos Aires, por basarse 
en estos derechos y defender su vigencia, sin por ello negar el 
orden jurídico ni desconocer sus obligaciones. Rechazamos 
y condenamos la mentira y la desacreditación. Ofrecemos, 
desde hace varios siglos, una propuesta educativa basada en 
el Evangelio, con una identidad clara, que es reconocida por 
muchos y que debe ser respetada, como muchas otras que 
enriquecen nuestro sistema educativo. Ofrecemos nuestras 
manos, experiencias y saberes a toda la sociedad, nuestro 
aporte es público y abierto para todos los que lo deseen, y no 
podemos callar ante las difamaciones y errores conceptuales 
graves que procuran deslegitimar y limitar la acción de los 
diferentes actores sociales en el campo educativo.

RECHAZO A LA “CAMPAÑA DE DESACREDITACIÓN” 
DE COLEGIOS CATÓLICOS



D e l  8  a l  2 1  d e 
diciembre el Seminario 
Diocesano Santa María 
Madre de Dios realizó 
u n a  m i s i ó n  e n  e l 
d e p a r t a m e n t o  d e 
Malargüe.  Caminos 
Diocesanos dialogó con 
el rector del mismo, Pbro 
A l e j a n d r o  M i q u e l 
Ciarrocchi para conocer 
detalles.

“Todos los años, por 
lo general una vez que ha 
t e r m i n a d o  e l  c i c l o 
lectivo, tenemos una 
m i s i ó n  e n  a l g u n a 
parroquia o sector de 
nuestra diócesis. Los 
últimos años hemos estado en Isla del río Diamante, 
Cuadro Nacional, 25 de Mayo y ahora la parroquia Ntra. 
Sra. del Rosario, la que nos propuso su párroco el P. Ramiro 
Sáenz, en el marco de las actividades por los 100 años de la 
parroquia. Hace 25 años que el seminario no misionaba en 
este lugar”, indicó el Padre Rector.

Luego comentó “los objetivos de estas misiones son 
tratar de atraer a los fieles cristianos que se han alejado de 
Dios, también a los que por distintas razones se han 
separado de la Iglesia y fortalecer a los fieles cristianos que 
tienen una activa participación en la vida de la parroquia. 
Buscamos que la fe cristiana se afiance, se afirme en todos 
los corazones”

Este año misionaron 30 seminaristas, tres sacerdotes 
formadores Pbros. Fernando Martínez, Martín Abud y 
Alejandro Miquel Ciarrocchi. También colaboró por 
espacio de algunos días el  P. Gregorio Ansaldi, ordenado 
en noviembre.

“La actividad central de la misión es la visita de casas, 
golpear cada puerta y poder hablar con las familias. 
Procuramos en esas visitas llevar la Eucaristía a los 
enfermos, en esto hemos asistido a cerca de 90 enfermos. 
Invitamos a las personas adultas a prepararse para la 
comunión y unas 30 recibieron su primera comunión, 
algunos adultos se bautizaron y algunas parejas que 
convivían sin el sacramento del matrimonio dieron ese paso 
y hemos realizado varios matrimonios, incluso de la zona 
rural. Realmente ha sido una gracia ver cómo muchas 
familias, con condiciones de vida muy difíciles, les abrieron 
las puertas de sus casas y sus corazones al Señor, uniéndose 
a Él por medio de los sacramentos”, expresó el Padre 
Alejandro.

Puntualizó que hubo un gran trabajo de escucha activa 
por parte de los seminaristas.

Al respecto comentó “nos retrasamos en la visita a 
muchos hogares, e incluso a varios directamente no 
pudimos llegar, porque los malargüinos han sido muy 
generosos, afables y nos abrieron el corazón contándonos 

sus dificultades, tenían mucha necesidad de ser escuchados 
y hemos tratado de estar atentos a ello”.

Seguidamente agregó “otro detalle hermoso de la misión 
fue el ofrecimiento a las familias de la posibilidad de 
consagrar el hogar al Sagrado Corazón de Jesús y 
entronizar su imagen. Alrededor de 160 familias accedieron 
y eso fue otra gracia de la que hemos sido testigos y nos 
reconfortó porque nosotros fuimos meros instrumentos en 
las manos del Señor”.

“Quiero agradecer a la comunidad malargüina porque 
nos recibieron muy bien, fueron muy generosos, no nos 
hicieron faltar nada. Quiero destacar a los colaboradores 
inmediatos de la misión que nos han ayudado con las 
comidas, el alojamiento y cada necesidad que se planteó 
para realizar las distintas actividades. Les prometemos 
nuestras oraciones para que el Señor retribuya tanta 
generosidad” dijo el rector.

La misión culminó con un colorido pesebre viviente 
móvil que recorrió la ciudad de Malargüe, incluso en 
jurisdicción de la otra parroquia que existe en ella (Ntra. 
Sra. del Carmen).

En enero un grupo de seminaristas realizará un retiro de 
un mes en el seminario y el resto tendrá sus vacaciones en 
familia, para retornar en febrero nuevamente a las 
actividades.

“Dios nos bendice mucho, la comunidad diocesana es 
muy generosa con el seminario, desde el punto de vista 
material y espiritual. Les pido a todos que recemos para que 
tengamos vocaciones, que perseveren y lleguen a ser santos 
sacerdotes”, concluyó el P. Miguel Ciarrocchi.

MISION ANUAL 
DEL SEMINARIO DIOCESANO EN MALARGÜE

Momento del envío misionero



Une con una línea las imágenes de la izquierda con las que corresponda de la derecha.

27/01 
Domingo 3ro.

 Evangelio según san Lucas     
1, 1-4; 4, 14-21

06/01 
Epifanía del Señor

Evangelio según san Mateo     
2, 1-12

13/01 
Bautismo del Señor

Evangelio según san Lucas     
3, 15-16. 21-22

20/01 
Domingo 2do.

Evangelio según san Juan     
2, 1-11
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